
Descripción de un caso  de deficiencia de 
GATA2 en una paciente asintomática que 
consulta por neutropenia. La neutropenia es 
un motivo de consulta común en las unidades 
de Hematología Pediátrica. Aunque en la 
mayoría benigna, puede predisponer a 
síndrome mielodisplásico y leucemia mieloide 
aguda. La deficiencia de GATA2 es una 
enfermedad multisistémica que cursa con 
infecciones graves y recurrentes por 
herpesvirus e infección diseminada por 
micobacterias atípicas. Es causa de citopenias 
crónicas y hasta un 84% de los pacientes 
desarrollan síndrome mielodisplásico durante 
la evolución. Puede cursar con proteinosis 
alveolar pulmonar. Predispone a cánceres de 
cabeza-cuello y genitales como consecuencia 
de la infección por el virus del papiloma 
humano. 

Descripción de los datos clínicos, analíticos y 
la caracterización funcional y genética de una 
paciente con neutropenia y diagnóstico final 
de deficiencia de GATA2. 

La asociación de neutropenia, 
monocitopenia grave y alteración de 
las poblaciones linfocitarias 
(linfopenia B y NK) obligan a 
descartar la deficiencia de GATA2. 

ANTECEDENTES Y 
OBJETIVO 

Paciente de 13 años asintomática en estudio 
por neutropenia leve con neutrófilos 1200-
1400/mm3. En hemograma presenta resto 
de series normales y monocitopenia de 
0/mm3. Se realiza estudio de poblaciones 
linfocitarias que muestra 98% de linfocitos T 
con linfopenia B 8 cel/ul (0,6%) y NK 
11cel/ul (0,8%). Se realizan estudios de 
citotoxicidad con estimulación de leucocitos 
con  PHA, PHA + IL2, LPS 0.05 e IFNg 
observándose una producción prácticamente 
ausente de TNFa. Se realiza secuenciación 
del gen GATA2 observándose la mutación 
Mutación c.1009C>T en heterocigosis en el 
exón 3 del gen, que cambia el  aminoácido 
R337X (Arginina que introduce un codón 
stop). 
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Figura 2. Comparación de las características 
clínicas del sindrome MonoMAC, Emberger y 

el paciente. 

Figura 3. Evolución del recuento leucocitario 
desde el diagnóstico 
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Figura 4. Localización de la mutación en el gen y la proteína 

MÉTODO 

RESULTADOS 

N. 0065 

CONCLUSIONES 

Figura 1. Estudio de poblaciones linfocitarias 
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